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La Consejeria de Educación ha infor-
mado en la Mesa sectorial del día 6 de 
marzo del aplazamiento de las oposi-
ciones. Hablamos de aplazamiento por-
que más tarde o más temprano, si no 
modifica su política, nos tropezaremos 
con el mismo problema: se empecina-
rá en sacar adelante una oferta públi-
ca de empleo sin atender a los efectos 
perniciosos y perversos que provoca la 
normativa que regula actualmente las 
listas de empleo y las consecuencias de 
una reordenación que pone en peligro 
los puestos de trabajo de todos los in-
terinos. Además, este Gobierno deja 
en la indefensión tanto al colectivo de 

Aplazamiento de las Oposiciones 2017 

Desconvocadas las 
Oposiciones 2017 
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Hemos puesto en marcha un sistema 
automático de suscripciones a nues-
tros Boletines Informativos de noticias 
de interés para el profesorado, vía co-
rreo electrónico, habitualmente con 
perioricidad semanal. 
Si quieres suscribirte basta con cumpli-
mentar el formulario que encontrarás 
en nuestra web. Una vez enviado, reci-
birás un mensaje de verificación de la 
dirección email indicada.

interinos como a los nuevos aspirantes 
que opositan, ya que no considera en 
ningún caso las distintas circunstancias 
que producen el efecto llamada de miles 
de opositores de otros territorios.
El STEC-IC señala al Gobierno estatal y al 
Gobierno de Canarias como responsa-
bles de mantener en vilo durante largos 
meses, tanto al profesorado afectado 
por las especialidades que se pretendían 
convocar a oposición como a los nuevos 
aspirantes. 
Valoramos positivamente la paralización 
de las oposiciones, sin embargo, adver-
timos que, al tratarse de un aplazamien-
to, el próximo curso podría repetirse el 

Comisiones de Servicio Salud y Otras 
Administraciones para el curso 2017-18

Formación

La Confederación de STEs-i y el STEC-
IC presentan, para el primer semestre 
de 2017, las siguientes actividades de 
formación organizadas por la "Escuela 
Sindical de Formación Melchor Botella" y 
homologadas por el Ministerio de Edu-
cación:
- Inglés para docentes
- Uso del Drive al ámbito docente
- Coeducar con varios lenguajes
- El Estatuto Docente: un debate 
necesario

Funcionarios de carrera: abierto el plazo para la solicitud de Comisiones de 
Servicio de Salud y para docentes de otras Administraciones Educativas.
Plazo de solicitud: del 01 al 31 de marzo de 2017 (ambos inclusive). 
La presentación de la documentación se realizará exclusivamente por vía 
telemática.

Manifestación en Fuerteventura contra la convocatoria 
de oposiciones el pasado mes de febrero

mismo escenario con las mismas o 
con otras especialidades. Por eso 
exigimos que se retomen de una 
vez por todas las negociaciones 
para lograr una nueva normativa 
que desvincule las oposiciones de 
las listas de empleo,  que se garan-
ticen las medidas de estabilidad 
para el colectivo de interinos y que 
se arbitren medidas para conciliar 
los intereses del colectivo de inte-
rinos y de los nuevos aspirantes.



TENERIFE
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13 
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952 // Fax: 922 256 725
E-mail: tenerife@stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33 - 2º. 35500 - Arrecife.
Telf: 928 802 911 // Fax: 928 802 510
E-mail: lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Telf: 620 513 420
E-mail: fuerteventura@stec.es

LA PALMA
C/ Plazoleta del Muelle, 4, 5ª planta 
38700 Santa Cruz de La Palma
Telf.: 922 412 880
E-mail: palmstec@stec.es / lapalma@stec.es

LA GOMERA
C/ Ruiz de Padrón, 15, 1º, 38800 San Sebastián
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: lagomera@stec.es

EL HIERRO
Telf. y Fax: 922 256 725. E-mail: elhierro@stec.es

ULPGC 
Edificio Antiguo Empresariales, despacho 208
Telf: 928 451 778
E-mail: stec-ic@ulpgc.es

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN 
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es
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Concurso de 
Traslados 2017
El 7 de marzo ha sido publicada la Re-
solución de la Dirección General de Per-
sonal de adjudicación provisional, para 
los participantes pertenecientes a los 
cuerpos de catedraticos y profesores de 
enseñanza secundaria, profesores técni-
cos de formación profesional, catedráti-
cos y profesores de E.O.I., catedráticos 
y profesores de artes plásticas y diseño 
y catedráticos y profesores de música y 
artes escénicas.
Plazo de reclamación y renuncia: del 
8 al 14 de marzo, ambos inclusive.
La lista definitiva se publicará antes del 
15 de mayo.

9M-Huelga General de la Enseñanza  
La Comunidad Educativa de todo el 
Estado estaba llamada a secundar 
la Huelga General en Educación del 
9 de marzo que convocaba la Pla-
taforma Estatal para la Defensa de 
la Educación Pública, en la que se 
encuentra el STEC-IC. Hemos de de-
cir que la Jornada fue un éxito total 
que llenó las calles de manifestan-
tes que reclamaban la derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes, 
la ampliación de las plantillas docentes, la supresión de la burocracia en los 
centros, la bajada de las ratios, así como algunos objetivos que se han marcado 
los colectivos de estudiantes y las asociaciones de madres y padres.
La caída de la LOMCE es la crónica de una muerte anunciada. Tras esta nueva 
jornada de rechazo masivo falta que el Gobierno Estatal del PP escuche la voz 
del Parlamento y de las comunidades educativas que le han instado a dero-
garla y se abra la posibilidad de fraguar una nueva una nueva Ley Educativa 
consensuada por tod@s.

La convocatoria de un Paro Mundial de Mujeres durante el Día Internacional de 
la Mujer del 8 de marzo ha sido un rotundo éxito. La convocatoria en Canarias y 
en el resto del Estado ha contado con un amplísimo respaldo de la sociedad ci-

8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

Apertura de Listas 
de Empleo 
En la Mesa Sectorial del 6 de marzo, en 
la cual se suspendieron las oposiciones 
2017, la Consejería informó también 
acerca de la posibilidad de la apertura 
de Listas de Empleo de algunas de las 
especialidades que se han quedado 
agotadas u obsoletas, tanto en primaria 
como en secundaria. 
Desde el STEC-IC reclamamos la apertu-
ra de todas las listas para solventar los 
posibles problemas para cubrir las sus-
tituciones y para que los docentes que 
están fuera del sistema (gente joven 
que ha acabado sus carreras y no en-
cuentra empleo) puedan nutrir esas lis-
tas y tengan la oportunidad de trabajar.
Además, urge incrementar las planti-
llas docentes actualmente insuficientes 
para lograr una educación pública de 
calidad.

Manifestación de 9M en Las Palmas de Gran Canaria

vil en general, y del ámbito docente 
en particular. Desde el STEC-IC nos 
congratulamos de ello y advertimos 
que es necesario adoptar medidas 
de este tipo y seguir trabajando en 
valores para alcanzar la igualdad 
real entre hombres y mujeres y para 
seguir luchando contra la violencia 
de género, que se ha convertido 
en un auténtico feminicidio, y que 
requiere medidas drásticas para su 
total erradicación.

Manifestación del 8M en las calles de La Laguna


